
Cuando la mayoría de las personas que participábamos en la asamblea del 15M de San Blas -
Canillejas decidimos en enero de 2014 fundar el círculo de Podemos, pretendíamos aportar nuestra 
ilusión para conseguir el cambio social. 
 
Durante estos 4 años, las gentes del circulo de San Blas - Canillejas han protagonizado una parte 
importante de la historia de Podemos en Madrid. San Blas - Canillejas organizó el acto central de 
Madrid de la campaña de las europeas del 2014, con Iglesias, Echenique, De Lara; en las 
municipales y autonómicas del 2015 preparamos frente a nuestro local el único escenario que juntó 
a Manuela Carmena y al candidato de Podemos a la Comunidad; abrimos en Madrid la campaña de 
las legislativas con Iñigo, Irene, Marta. 
 
El local de San Blas – Canillejas que inauguramos en marzo de 2014 fue el símbolo de Podemos 
para todas las televisiones europeas y mundiales que querían contar lo que estaba pasando en 
España, era el único local existente en Madrid y seguramente en toda España. En las campañas 
electorales este local ha sido el centro logístico de todo el material electoral de la Comunidad de 
Madrid, operado por personas de San Blas - Canillejas, con todos los gastos a cargo del círculo, con 
ilusión y tesón. 
 
Y por encima de todo, las asambleas, que barrio a barrio de nuestro distrito hemos ido haciendo con 
cientos de personas en cada una de ellas, que nos han permitido fundirnos con la gente. 
 
Gobernamos la Junta Municipal de Distrito y mantenemos una relación estrecha con todo el tejido 
social, asociaciones de comerciantes, de vecinos, deportivas, culturales, juveniles, ampas. 
 
Y hoy seguimos con las mismas ilusiones que nos llevaron a fundar Podemos. 
 
Ese ha sido nuestro error. 
 
Llevan meses acosándonos y difamándonos, pero la última agresión ha saltado todos los límites. En 
la Asamblea Ciudadana de Podemos de la ciudad de Madrid, convocada con multitud de 
irregularidades y ventajismo, con tan solo 5 días entre que se han publicado los reglamentos y el 
plazo para presentar candidatos, impidiendo que las bases puedan organizarse y postularse y 
asegurando el resultado para los grupos organizados que controlan el partido, han dejado fuera 
como candidatos y votantes a los inscritos del 20% de los distritos de la ciudad. Los candidatos 
avalados por el círculo de San Blas - Canillejas no han sido admitidos ni se computarán los votos 
que los inscritos pudiesen depositar en la urna de nuestro local. Dicen que no somos un círculo 
«activo». Debe de ser que no han mirado en la web de Podemos donde figuramos, que no saben 
contar la gente en las asambleas más numerosas de Madrid que semana a semana se realizan en 
San Blas - Canillejas. 
 
Está claro que quieren que desaparezcamos, pero no se lo vamos a poner tan fácil. 
 
Vamos a seguir trabajando con la misma ilusión y con los mismos principios que nos llevaron a 
fundar Podemos en San Blas - Canillejas y lo vamos a hacer con la gente del distrito, con Ahora 
Madrid, apoyando a la Junta Municipal y al Ayuntamiento. Nuestro local va a seguir siendo un lugar 
abierto al debate, al cambio, a la solidaridad, a la gente. 
 
En las plazas nos veremos. 


